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— ¿Qué sucede para que alguien 
de Belfast terminé en Samarin-
da, Indonesia? ¿Sois muy viaje-
ros los norirlandeses?
— No creo que seamos especial-
mente viajeros. En mi caso, hay un 
par de condicionantes específicos. 
Cuando yo dejé Belfast para ir a la 
universidad fue justo cuando esta-
ban empezando los disturbios 
fuertes en Irlanda del Norte. Ter-
minaron sumando 3.000 muertos 
en 30 años. Una auténtica guerra 
civil soterrada. Me acuerdo de vi-
vir en las afueras de la ciudad y es-
cuchar las bombas, las ametralla-
doras. Era un entorno un tanto 
delicado. En la familia había un 
mantra recurrente: “vete fuera, 
sal de aquí”. Cuando tocó ir a la 
universidad elegí Inglaterra, y 
cuando terminé la carrera ni me 
planteé volver. Mis hermanos, 
por cierto, también se marcha-
ron, uno se fue a Sudáfrica y otro 
a Francia. Nos caló la idea de salir 
de Irlanda del Norte.

Aterricé en Cambridge, y me pu-
se a estudiar idiomas. Como estaba 
a tope con el español, me daban la 
oportunidad de hacer un año de in-
tercambio en España, 1973. Me en-
viaron a Badajoz. Imagínate. Yo no 
sabía muy bien en dónde estaba. Se 
me hizo difícil al principio, me en-
contraba muy solo. Pero pronto to-
do cambió y terminó siendo un año 
apoteósico. Viajé por todo el país 
con un Renault Gordini de segunda 
mano. Incluso me hice amigo de 
unos gitanos locales y acabé reali-
zando mi tesina sobre su cultura, 
hasta me invitaron a una boda suya 
donde la novia salía de la habitación 
conyugal con el pañuelo blanco 
manchado de sangre. Al final me 
dio pena tener que marcharme. De 
hecho hoy día sigo teniendo buenos 
amigos allí.
— ¿Ya desde la Universidad esto 
de ir buscando sitios lejanos y de 

mezclarte con la gente diferente 
fue algo recurrente, no?
— Totalmente, siempre me ha gus-
tado. Al licenciarme, confieso que 
lo último que quería hacer era bus-
car un trabajo, establecerme, mon-
tar una familia. Me apunté a una 

ONG (Voluntary Services Over-
seas) para irme lejos, lo más lejos 
posible del Reino Unido. Quería ir 
a Latinoamérica pero me ofrecie-
ron un lugar en Indonesia llamado 
Samarinda, al que nadie más que-
ría ir. Rápidamente me dije: ese es 
mi sitio. Acepté sin dudarlo.

“La grandeza  
de la selva está  
en sus detalles”

David Gray
Hablamos con David Gray, irlandés de Belfast, licenciado en Lenguas Modernas por 
Cambridge, escritor de libros de texto para la enseñanza de la lengua inglesa, fotógrafo 
aficionado y vecino de Santo Domingo de Pirón, provincia de Segovia. Acaba de 
publicar el libro de viajes “No Muy Sensato”, donde recuenta su experiencia de varios 
meses en la selva de Borneo. Una aventura realizada en 1977, hoy ya irrepetible.
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ción, tus colegas de Cambrid-
ge, tenían esta pulsión Conra-
diana del viaje?
— No, para nada. Se hicieron 
abogados, banqueros, ejecutivos, 
contables. Empezaron lo que po-
dríamos llamar carreras serías, 
matrimonios tempranos. Pero yo 
no. Quizá soy un poco incons-
ciente. Poco planificador. Fun-
ciono a golpe de impulsos en la 
vida, y encima soy bastante obse-
sivo. Si algo se me mete entre ce-
ja y ceja voy a por ello. En 1975 yo 
quería irme muy lejos de las islas 
británicas, y tanto que lo conse-
guí. Samarinda era un destino 
que ni los propios indonesios co-
nocían entonces.
— ¿Una capital de provincia 
un tanto particular por lo 
que te he oído comentar en 
otras ocasiones?
— Sí, sí, era una ciudad peculiar, a la 
que se llegaba en barco por el río. La 
primera sensación que tuve al po-
ner pie en ella fue como de estar en 
el salvaje Oeste. Era una boomtown 
(ciudad recóndita en plena ebulli-
ción), muy activa, muy intensa, con 
mucha gente buscando fortuna, 
con algunos problemas interétni-
cos, vamos, que no me extraña que 
nadie quisiera ese destino. Éramos 
3 occidentales en toda la ciudad, y 
yo con mi altura y mis pintas era 
blanco fácil que me llamaran de to-
do cada vez que salía a la calle. Su-
pongo que era lógico, pero al princi-
pio yo no tenía herramientas para 
defenderme. Nada en mi formación 
anterior me había preparado para 
aquello. Pero bueno, al final salí 
adelante y aprendí muchas cosas 
además del indonesio, que lo apren-
dí bien. Aprendí a manejarme con 
la gente, a entender no solo la len-
gua sino la cultura popular, sus há-
bitos, sus tradiciones. Eso sí, no pa-
sé mucho tiempo con la clase media 
javanesa (profesores de la universi-
dad donde yo enseñaba como vo-

David Gray.

“CUANDO YO DEJÉ 
BELFAST PARA IR A LA 

UNIVERSIDAD FUE JUSTO 
CUANDO ESTABAN 
EMPEZANDO LOS 

DISTURBIOS FUERTES 
EN IRLANDA DEL NORTE. 
TERMINARON SUMANDO 

3.000 MUERTOS 
EN 30 AÑOS”
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luntario, funcionarios, hombres de 
negocio, etc.). Ellos también se sen-
tían extranjeros en Samarinda. Con 
el tiempo hice amigos entre la gente 
del puerto fluvial, gentes de extrac-
ción popular que como todos los 
marineros llegaban al muelle carga-
dos de historias. En cuanto me abrí 
un hueco en esos ambientes, lo dis-
fruté muchísimo.
— Disfrutaste mucho tu últi-
mo año, me comentabas. De 
pronto, llegó el tiempo de re-
gresar y tú decides no hacer-
lo. ¿Qué te hizo no solo que-
darte, sino poner rumbo a un 
lugar más lejano y recóndito 
que Samarinda?

— Pues la verdad es que no sabía na-
da del interior de Borneo, de la sel-
va. Pero como en todos mis otros 
viajes, me moví por una intuición 
algo romántica. Piensa que la pala-

bra Borneo en inglés evoca cosas 
muy particulares y exóticas, ligadas 
a leyendas, a los orangutanes, al 
pueblo aborigen de los dayak, a los 
cortadores de cabezas…. Y eso me 
llamaba, con fuerza, con mucha 
fuerza. Así que decidí, en vez de re-
gresar a Europa, tirar río arriba. 
Llevaba meses escuchando histo-
rias de las gentes que trabajaba para 
madereras y que pasaba por Sama-
rinda de vez en cuando. Me narra-
ban cosas sobre la vida en la selva. 
Mi curiosidad iba en aumento… 
hasta que se hizo irrefrenable. Aho-
ra bien, me preparé fatal para el via-
je. Aunque recuerdo que unos loca-
les me dieron un gran y utilísimo 

consejo: hacerme unas polainas 
con la tela de los sacos de harina pa-
ra protegerme contra las sanguijue-

las. Parece chiste pero fueron clave 
para el viaje. Esa fui mi única prepa-
ración. Pedir a un sastre del merca-
do que me cosiera dos pares de po-
lainas anti-sanguijuelas. Y ahí me 
fui. Con un par de camisetas, unas 
sandalias, y algunos medicamen-
tos. Para colmo estaba en una for-
ma física pésima. Dos años en Sa-
marinda te chupan la energía: la 
humedad, el calor, las fiebres…

Te confieso que no sabía muy 
bien cuál iba a ser mi destino fi-
nal. Quería llegar a la tierra de los 
dayak (habitantes originarios de 
las selvas del interior de Borneo). 
Me subí a un barco en el que estu-
ve navegando durante tres días 

Mapa SE Asiático.

Samarinda 1975. Jefe dayak.

Señora descansando.

“NO SABÍA NADA DEL 
INTERIOR DE BORNEO, 

DE LA SELVA. PERO 
COMO EN TODOS MIS 

OTROS VIAJES, ME MOVÍ 
POR UNA INTUICIÓN 
ALGO ROMÁNTICA”

“UNOS LOCALES ME 
DIERON UN GRAN Y 

UTILÍSIMO CONSEJO: 
HACERME UNAS 

POLAINAS CON LA 
TELA DE LOS SACOS 

DE HARINA PARA 
PROTEGERME CONTRA 

LAS SANGUIJUELAS”



Bienvenida a una casa comunal.
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hasta tomar tierra en el último 
pueblo con contacto habitual con 
el mundo “civilizado” (por lla-
marlo de algún modo). Llegué 
allí con una carta, que alguien me 
ha escrito en Samarinda, que me 
tenía que servir de salvoconducto 
con el jefe de ese lugar. Y comen-
zaron los problemas. El tal jefe no 
estaba en el pueblo, se había ido a 
cazar, y nadie sabía cuándo volve-
ría. ¿Y qué hace uno entonces? 
Pues esperarlo. Su mujer me 
ofreció alojamiento, aún cuando 
no sabía lo que tardaría en regre-
sar. Al final fueron más de 10 
días. Un tiempo precioso para 

orientarme. Tiempo de descubrir 
la generosidad y hospitalidad del 
pueblo dayak.
— ¿Ah sí, y qué hacías?
— Sí, fueron casi dos semanas de es-
cuchar mucho, hablar poco, pre-
guntar bastante y ayudar en las ta-
reas domésticas. Justo fue en ese 
quehacer donde empecé a oír ha-
blar del Lamaniyuk, un lugar habi-
tado por unos dayak ex-nomadas, 
diestros cazadores… Como te pue-
des imaginar no tardé nada en deci-
dir que ese lugar, real o fantaseado, 
tenía que ser mi destino. 

Por suerte el jefe llegó cuando mi 
idea de ir al Lamaniyuk estaba ya 

madura. A él no le pareció muy sen-
sata, ja, ja, ja, pero fue respetuoso 
con mi decisión y me ayudó a buscar 
un par de hombres (aparentemen-
te) conocedores del terreno para 
que me acompañaran: Abing y Ba-
lan. En el libro tienen mucho prota-
gonismo. Se convierten en mis 
compañeros, amigos y valedores de 
mi integridad durante mi estancia 
en la selva. Tres meses.
— ¿Tres meses en la selva?
— Si, sí en la selva… y convivien-
do con los dayak en sus casas 
comunales.
— ¿Y cómo es la selva de ver-
dad, la selva vivida?

Chica bailando Después de un día de caza.

— Mira, la selva de verdad no sabría 
decirte. Te puedo hablar, como tú 
dices, de la selva vivida por mí. Que 
es muy diferente de la experiencia 
de la selva que han tenido algunos 
turistas aventureros que me he en-
contrado en mis charlas. Es difícil 
explicarles lo que para mí fue la sel-
va. Sin rutas, ni mapas, ni aloja-
miento, ni comida esperándome al 
final de una caminata por un par-
que natural. Ojo, no critico su viaje. 
Solo digo que hemos vivido dos sel-
vas muy diferentes. 

Volviendo a tu pregunta, la selva 
es un lugar ingrato, húmedo, calu-
roso, con lluvias que traen sangui-

juelas que te acribillan. Un lugar 
muchas veces sin senderos, un labe-
rinto más bien oscuro, de puro fron-
doso. Un crepúsculo verde donde 
ocasionalmente se cuela un rayo de 
sol. Hay momentos que puedes 
imaginarte dentro de una catedral 
con raíces trepadoras góticas, pero 
muy confuso todo, además adere-
zado con ruidos extraños que cam-
bian de la noche al día. En la selva es 
muy fácil perderte. Encima, mu-
chas veces teníamos que pelearnos 
con la vegetación a machetazos, 
abrirnos paso a base de golpes. Por 
cierto, nunca vayas a la selva sin ma-
chete. La selva te reta a un pulso, y es 
muy fácil que te rindas y digas “Dios, 
sácame de aquí”. Pero si aguantas 
los primeros días y tienes fuerzas 
para cambiar la escala de tu mirada, 
dejar de buscar vistas panorámicas 
y detenerte en los detalles, entonces 
empiezas a descubrir las maravillas 
de la selva. Empiezas, entonces, a 
olvidarte de las incomodidades y 
quedas atrapado por un mundo fas-
cinante. Para mí, la grandeza de la 
selva está en sus detalles.

No me quiero enrollar demasia-
do... los detalles los cuento en el li-
bro, pero sí me gustaría subrayarte 
que mi viaje no tuvo ni un motivo 
antropológico ni era un safari foto-
gráfico. Básicamente, tenía hambre 
de aventura. Y no hay nada como 
vivir una aventura para colocarte 
bien en el aquí y ahora. Para mí, via-
jar es estar muy en el presente, con 
los cinco sentidos. Sobre todo via-
jando solo. Soy muy partidario de 
hacer viajes solo.
— ¿Eres tú muy solitario?
— No, no qué va. Una de las cosas 
que más me gusta de viajar es cómo 
te permite entrar en contacto con la 
gente de otra manera, más directa, 
más personal, incluso te diría que 
más libre. Eso sí, me gusta llevar un 
diario personal donde apunto im-
presiones, vivencias... sin mi diario 
no habría podido reconstruir ese 
viaje en Borneo tantos años des-
pués. Es que para mí fue un gran 
aprendizaje y poder contarlo por 
escrito ha sido un doble disfrute.
— ¿Luego seguiste viajando 
por Indonesia? 
— Sí, viajando y viviendo, me que-
dé 10 años en el país. Pero nunca 
más realicé un viaje de esa enver-
gadura… emocional y tan “insen-
sato” ja, ja, ja….
— ¿Y de Yakarta a Santo Do-
mingo de Pirón, que te trajo 
hasta aquí?
— Uff, es largo de contar, primero 
regresamos al Reino Unido, luego 
nos mudamos a Madrid y final-
mente llegamos a Santo Domin-
go, pero el azar tuvo mucho que 
ver, como casi todo lo que me ha 
sucedido en la vida. Lo que sí pue-
do asegurarte es que mi mujer y 
yo llevamos 30 años por tierras 
segovianas, y tan felices. Mis hi-
jos, mitad británicos mitad indo-
nesios por sus progenitores, son 
más de aquí que Juan Bravo.

“EL TAL JEFE NO ESTABA 
EN EL PUEBLO, SE 

HABÍA IDO A CAZAR, Y 
NADIE SABÍA CUÁNDO 

VOLVERÍA. ¿Y QUÉ 
HACE UNO ENTONCES? 
PUES ESPERARLO. SU 
MUJER ME OFRECIÓ 
ALOJAMIENTO, AÚN 
CUANDO NO SABÍA 

LO QUE TARDARÍA EN 
REGRESAR. AL FINAL 

FUERON MÁS DE 10 DÍAS”

“MIS HIJOS, MITAD 
BRITÁNICOS MITAD 
INDONESIOS POR  

SUS PROGENITORES,  
SON MÁS DE AQUÍ 
QUE JUAN BRAVO”


